
 

 
 
ACTO DE PRESENTACION DE LA EXPOSICION  

 

EUROPA CONTRA EL TERRORISMO LA MIRADA DE LA VICTIMA 

 
CASA DE VACAS, PARQUE DEL RETIRO 

11 M, 19 HORAS 
 
Excelentísimas autoridades, estimados amigos,  
 
Hoy 11 de Marzo, día Europeo de las víctimas del terrorismo, día 
de conmemoración del X Aniversario de los atentados que 
conmocionaron a Madrid, España, Europa y el mundo entero, me 
alegra y me honra como presidenta de la Fundación Miguel 
Ángel Blanco presentar en este día el proyecto cultural Europa 

contra el terrorismo, la mirada de la víctima como homenaje a 
la Memoria de las víctimas producido con rigor, y sensibilidad y 
encaminado a que toda la sociedad, y en especial las nuevas 
generaciones No olvide.  
 

En nuestra memoria están hoy todos los ciudadanos europeos y 
de todo el mundo que diaria y masivamente  son convertidos en 
víctimas del terrorismo; los ciudadanos que las organizaciones 
terroristas sacrifican para infundir un miedo perverso en la 
ciudadanía y  conseguir así su objetivo ideológico incompatible 
con la Libertad, la Convivencia en paz, el Pluralismo político, los 
Derechos Humanos y la Democracia, valores europeos por 
excelencia.   
 
La globalización, la permeabilidad de las fronteras, los nuevos 
métodos terroristas han hecho si cabe más necesaria la  
cooperación internacional, la unidad de objetivos entre la 
sociedad civil y las instituciones y gobiernos.  En este afán los 
Estados y las organizaciones internacionales en especial las  



 

 
Naciones Unidas y la Unión Europea muestran un interés 
creciente por el papel que las víctimas pueden llevar a cabo con 
su testimonio en la deslegitimación del terrorismo y de los 
fenómenos de radicalización violenta. 
 
No hay duda de que la legitimidad de una víctima del terrorismo 
cuando habla desde su sufrimiento en contra de la barbarie de 
los actos terroristas y de las ideologías fanáticas y en favor de la 
democracia y el estado de derecho es inmensa. Está en nuestro 
empeño recordar que es una obligación de todos los Estados 
proporcionar a las víctimas del terrorismo una reparación 
integral, que incluya el reconocimiento social e institucional por 
su sacrificio. No lo olvidemos, son en última instancia las 
instituciones del Estado y las organizaciones internacionales los 
verdaderos destinatarios de los ataques terroristas.  Esta razón 
es la que convierte en especialmente graves los  delitos de 
terrorismo.  
 
Por ello, nuestra reclamación de “solidaridad” para las víctimas 
del terrorismo como ciudadanos europeos activos y 
responsables, no está vacía de contenido. Pedimos para ellas: 
Justicia, Verdad, Dignidad y Memoria.   
 
Las  asociaciones y fundaciones de víctimas europeas y del 
mundo hemos percibido la importancia de aunar recursos y 
esfuerzos por la defensa de nuestros derechos y como 
plataforma desde donde trabajar unidos contra el terrorismo, 
denunciando los elementos comunes a cualquier acción 
terrorista sin que importe el escenario, la ideología religiosa o 
política que lo ampara y legitime. Y son estos elementos 
comunes los que articulan nuestra exposición y el catálogo que la 
acompaña.  
 



 

Concretamente, Europa contra el terrorismo la mirada de la 

víctima es un proyecto ideado por la fundación Miguel Ángel 
Blanco en España que construimos sólidamente con nuestros 
compañeros de la Asociación francesa e italiana y con la 
financiación de la Comisión europea sin cuyo apoyo este 
proyecto no se hubiera podido llevar a cabo. 
 
La exposición recoge víctimas del terrorismo de distintos países 
europeos, de ataques localizados en distintos escenarios y en 
distintos momentos históricos. Pero hay un común denominador 
a todos ellos: el ataque a la democracia y el Estado de derecho; 
el terror infligido a la ciudadanía, el fanatismo y la radicalización 
subyacente a partir de ideologías que legitiman los 
comportamientos criminales.   
 
Las víctimas del terrorismo entendemos que las estrategias 
contra el terrorismo han de contemplar varios elementos: la 
acción policial y judicial; la cooperación internacional,  la 
concienciación y la movilización social; la educación contra el 
adoctrinamiento y la fanatización y la dignificación de las 
víctimas a través de una legislación que busque para ellas la 
reparación integral incluyendo el reconocimiento social e 
institucional. Las víctimas son referentes éticos y políticos muy 
valiosos en el proceso de construcción europea: una Europa de 
ciudadanos soberanos donde su seguridad y libertad debe 
garantizarse frente a las ideologías de totalitarias que nos 
retrotraen a  épocas superadas por los europeos. 
 
Gracias a las víctimas del terrorismo aquí presentes venidas de 
muchos puntos de Europa y del mundo, a las instituciones 
colaboradoras, en especial al Ayuntamiento que ha hecho 
posible que ya miles de ciudadanos hayan reflexionado y se 
hayan emocionado ante  estas fotos y estos textos que afianzan 
nuestra esperanza en la supervivencia de lo  mejor del ser 
humano. 



 

 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 


